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Algunos aspectos destacados del año:

La campaña «Trabajos saludables en cada edad» [2], que ha cosechado grandes éxitos y ha
atraído a un número inusitado de socios oficiales de la campaña y medios de comunicación
asociados, concluyó en 2017 con la Cumbre sobre lugares de trabajo saludables [3]
celebrada en Bilbao.

Se completaron los trabajos en la segunda edición de la Encuesta europea de empresas
sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER-2) [4]. Los trabajos se plasmaron en una
detallada publicación sobre la importancia de la participación de los trabajadores en la
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo [5].

Se publicaron algunas conclusiones esenciales del proyecto de la EU-OSHA sobre la gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo en micro y pequeñas empresas [6]. Los informes
llaman la atención sobre las funciones que los intermediarios, las autoridades y las
instituciones de seguridad y salud en el trabajo pueden desempeñar a la hora de fomentar
las buenas prácticas en la materia en este grupo de empresas especialmente vulnerable.

Continuó el desarrollo de herramientas de evaluación de riesgos interactiva en línea (OiRA)
[7]: en 2017 se publicaron 19 nuevas herramientas y, a finales de año, el número total de
evaluaciones de riesgos realizadas con herramientas OiRA rondaba las 65.000.

Como parte del proyecto de exploración «Costes y beneficios de la seguridad y salud en el
trabajo» [8], se desarrolló y se puso en marcha en línea una útil herramienta de visualización
de datos sobre el valor de la seguridad y salud en el trabajo [9].

La EU-OSHA recibió el «Premio del Defensor del Pueblo Europeo a la buena administración»
[10], que reconoce los esfuerzos de la Agencia para garantizar que los diferentes idiomas de
la UE no supongan un obstáculo para una prevención de riesgos laborales eficaz.
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El informe ofrece asimismo una visión general de los planes de la Agencia para 2018 y años
posteriores, incluida la campaña 2018-2019 «Trabajos saludables: alerta frente a sustancias
peligrosas» [11].
Lea el Informe anual 2017 [12] (en inglés) y el Resumen [13] (en todas las versiones lingüísticas)
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